
 
 

Llamado a postular a la 9ª versión del Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural 2018 

FIDC-UNESCO 
 
La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO informa que se encuentra abierto el 
proceso de postulación al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural 2018 de la UNESCO. El 
FIDC es un fondo de múltiples donantes que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo, mediante el apoyo a proyectos 
que propicien la creación de un sector cultural dinámico.  
 
El FIDC apoya proyectos que cubran los siguientes ámbitos de intervención: 
 
· la introducción y/o la elaboración de políticas y estrategias que incidan de forma directa en la 
creación, la producción, la distribución y el acceso a una diversidad de expresiones culturales, 
incluidos los bienes, servicios y actividades culturales. 
· fortalecimiento de las infraestructuras institucionales incluyendo las capacidades profesionales y 
las estructuras organizacionales, que se consideren necesarias para mantener la viabilidad de las 
industrias culturales a nivel local y regional y los mercados en los países en desarrollo. 
 
No son elegibles en este fondo los siguientes proyectos: 
-Proyectos relativos a producción de trabajo cultural y artístico, así como eventos exclusivamente. 
-Proyectos relativos a la salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial (Por favor revisar el Fondo 
para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial) 
-Proyectos relativos a patrimonio cultural (por ejemplo: sitios patrimonio de la Humanidad) (Por 
favor, revisar el Fondo de Patrimonio Mundial) 
-Proyectos relativos a saldar déficit, re-pactar deudas o pagar intereses. 
-Proyectos dirigidos a financiar de forma exclusiva equipo y/o costos de espacios de trabajo 
permanentes. 
-Proyectos dirigidos a construcción o restauración de edificios.  
-Proyectos focalizados en educación artística, incluyendo proyectos para el fortalecimiento de 
habilidades artísticas en el ambiente educativos de la educación general formal.  
-Proyectos focalizados en turismo cultural 
-Proyectos que son concebidos como becas o ayudas para necesidades personales. 
 
Quienes pueden postular 
-Instituciones públicas 
-Organizaciones no gubernamentales  
-Organizaciones no gubernamentales internacionales 
 
Países beneficiados 
Los proyectos deben ser implementados y/o beneficiar sólo a los países elegibles, que corresponden 
a los países en desarrollo miembros de la Convención de 2005. 



 
 
 
Período de implementación 
Los proyectos deberán tener un período de implementación entre los 12 y 24 meses. Los proyectos 
deben comenzar en marzo de 2019, tras la aprobación del Comité Intergubernamental en diciembre 
de 2018.  
 
Áreas de Intervención de los proyectos 
-Impulso de la cooperación intersectorial para la elaboración e implementación de políticas públicas 
en cultura. 
-Fortalecimiento de procesos y mecanismos para la elaboración de políticas públicas y su 
implementación. 
-Apoyo al involucramiento de las ONGs y/o organizaciones de la sociedad civil en la elaboración e 
implementación de políticas públicas culturales. 
-Mejora del acceso a los mercados de bienes y servicios culturales a través de políticas públicas, 
apoyos y promoción de mecanismos. 
-Apoyar o facilitar el desarrollo de modelos de innovación y/o soluciones digitales para la creación, 
producción, distribución y acceso a diversos bienes y servicios culturales. 
-Dirigidos a identificar brechas o apoyo a la capacidad de generar actividades. 
-Ampliación de la participación en la creación, producción y distribución de bienes y servicios 
culturales a grupos y regiones excluidas. 
-Incrementar la representación de mujeres como creadoras y productoras de expresiones culturales 
a través de redes profesionales y desarrollo de capacidades.  
-Facilitar medidas políticas y mecanismos de financiación para alentar y mejorar el acceso equitativo 
a los eventos, bienes y servicios culturales.  
 
 
Por favor, nótese que los proyectos dirigidos a diferentes necesidades, aspiraciones, capacidades 
y contribuciones de mujeres y hombres, y aquellos a desafíos existentes y sesgos de políticas, 
prácticas y programas, son fuertemente alentados. 
Los proyectos deben contribuir a mejorar la vida de todos, como también contribuir al 
empoderamiento de la juventud y la cooperación Norte-Sur-Sur. 
 
Presupuesto 
El máximo monto que puede ser solicitado al FIDC es de 100.000 USD (dólares americanos) 
Los proyectos seleccionados recibirán los fondos en cuotas, siendo la primera el 50% del monto 
solicitado en el comienzo del proyecto, 30% durante la realización del mismo y el 20% restante se 
entregará una vez que las actividades hayan terminado y el informe haya sido enviado. 
 
Cómo postular 

• Preparar la postulación 

-Descargue y revise el llamado del fondo. 



 
 

-Descargue y revise la Guía de Notas 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/annotated_guide.pdf  

-Descargue, guarde en su computador y complete el Project Framework (incluyendo los 

objetivos del proyecto, recursos, resultados y la lista de miembros del equipo) El Project 

Framework debe ser abierto y completado en Excel o programa similar. 

Reunir copias digitales para toda la documentación complementaria que es requerida para 

la presentación del proyecto. Complementary Documents  

 

 

• Completar el formulario de postulación 

 

Todos los proyectos deben ser enviados a través de la plataforma de postulación online del 

Fondo.  

- Crear una cuenta en https://en.unesco.org/creativity/applicant/register  

-Entrar en Log in y completar todos los campos en el formulario online de la plataforma. 

Durante este proceso se puede guardar la información en línea y seguir en otro momento 

la postulación, según sea necesario. 

-Subir el archivo Project Framework y los documentos complementarios en los campos 

establecidos para ello en el formulario en línea. 

-Antes de finalizar su aplicación, asegúrese de haber completado todos los campos 

requeridos y aceptar los términos y condiciones de la postulación al fondo.  

-Firme y envíe la aplicación en el botón “SUBMIT” para finalizar su proceso de postulación. 

-Envíe un correo a comisionunesco@mineduc.cl indicando el nombre del proyecto, breve 

descripción del mismo (1 párrafo) y nombre organización que ha realizado la postulación. 

 

Envío de la postulación 

Todas las postulaciones deben ser enviadas hasta el día 16 de abril de 2018 (medianoche de París). 

Todas las postulaciones enviadas con posterioridad a esta fecha nos serán consideradas para 

evaluación 

 

Proceso de selección 

Con el objetivo de asegurar un proceso de selección transparente, el proceso de aplicación será de 

la siguiente forma:  

-Las Comisiones Nacionales deberán preseleccionar vía plataforma online de postulación hasta 

un máximo de 4 postulaciones (2 de instituciones públicas y 2 de ONGs). 

- Una vez recibidas las postulaciones, UNESCO hará una primera revisión técnica para asegurar 

que las postulaciones cumplan con los requisitos y estén completas. 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/annotated_guide.pdf
https://en.unesco.org/creativity/files/2018-ifcd-project-framework-en
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_of_complementary_documents_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/applicant/register
https://en.unesco.org/creativity/applicant
mailto:comisionunesco@mineduc.cl


 
 

-Los proyectos elegibles, serán evaluados por un panel de expertos independientes establecido 

por IFCD. El panel de expertos enviará una lista de proyectos recomendados para ser 

seleccionados al Comité Intergubernamental de la Convención de 2005, para su aprobación 

final en la 12ª sesión ordinaria del FIDC en la sede de UNESCO París, entre el 11 y 14 de 

diciembre de 2018. 

-Los resultados serán informados a los beneficiarios. Los proyectos deberán comenzar su 

implementación en marzo de 2019.  

 


